EDITORIAL

Los artículos que componen esta nueva edición de la revista tiempo&economía abordan distintos aspectos del mundo del trabajo, la historia
de las ideas económicas, el rol de los economistas en la política pública, la
estructura económica del sector transporte y la salud pública en distintos
países latinoamericanos. Este número también incluye un artículo sobre la
evolución reciente de la epidemia de COVID-19 en Colombia y una entrevista sobre algunos aspectos económicos y políticos relacionados con la producción y distribución de vacunas para hacer frente a esta pandemia que
azotó al mundo en 2019.
La revista inicia con el ensayo de Emiliano Salas Áron titulado “¿Smith
o Kuznets en Argentina? La matriz laboral durante la primera globalización (1870-1914)”, el cual estudia la evolución de las estructuras laborales
en Argentina durante la primera globalización con base en dos tradiciones teóricas que pronostican distintos efectos del crecimiento económico
prolongado sobre los mercados de trabajo. Por un lado, el autor acude a la
tradición teórica smithiana, que predice un proceso de especialización del
trabajo en sectores con acelerada acumulación de capital. Por otra parte, se
vale de las ideas de Simon Kuznetz, para quien el crecimiento económico
moderno genera una mayor demanda por trabajo calificado urbano, sobre
todo en el sector industrial y de servicios, y con ello una diversificación estructural del mercado laboral. El autor encuentra que en el período 18701895 la mayor exposición al comercio exterior condujo a una especialización en el sector agrícola, cuya dinámica generó una importante demanda
por mano de obra, proceso que se asemeja más a las ideas de Adam Smith.
Sin embargo, en el período siguiente, el surgimiento de industrias y comercios en las ciudades asociados a la economía exportadora atrajeron a gran
parte de la mano de obra con mayor calificación, proceso que se asemeja
más a la predicción teórica de Kuznetz.
El análisis del mercado de trabajo argentino en el paso del siglo
XIX al XX es seguido por el estudio de las preocupaciones por parte de la
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tecnocracia mexicana para mejorar la formación de la mano de obra ocupada en el sector industrial a mediados del siglo XX. En el artículo “El impulso a
la formación del personal técnico para la industria mexicana: las aportaciones de Gonzalo Robles y Manuel Bravo Jiménez, 1945-1960”, Xóchitl Ninel
García Vázquez estudia la obra de estos dos economistas mexicanos, quienes desarrollaron sus actividades profesionales en la academia y en cargos
directivos en el Banco de México. Para ambos autores, la formación técnica
de la mano de obra era de gran importancia para el desarrollo de la industria mexicana y de la economía en general, idea que no solo plasmaron en
estudios académicos y documentos de política, sino que también sirvieron
de base para la creación del Departamento de Investigaciones Industriales
(DII), oficina adscrita al banco central mexicano. A pesar de estar inscritos
en tradiciones intelectuales distintas (Bravo en el materialismo histórico y
Robles en un “liberalismo heterodoxo”, según la autora), ambos personajes
compartían la idea de que la conformación de un sistema de formación técnica tendría un impacto positivo en la productividad de la mano de obra
industrial, lo que redundaría en mayores niveles de crecimiento económico y bienestar social para toda la población. Si bien políticas similares de
promoción de la educación técnica para la industria fueron promovidas por
gobiernos y empresarios en otros países latinoamericanos, el caso mexicano tiene la particularidad de que estas fueron impulsadas desde el banco
central. Vale la pena resaltar que los dos artículos anteriores muestran cómo
la teoría económica, la historia de las ideas y la historia económica se retroalimentan mutuamente para brindar nuevas perspectivas sobre el análisis de
los mercados de trabajo y la industrialización en América Latina, dos temas
ampliamente estudiados por investigadores dentro y fuera de la región.
Los cambios de la estructura del mercado de transporte en la ciudad de
Mendoza en Argentina son el tema central del artículo “Tamaño óptimo de
las empresas de transporte colectivo que operan en el Área Metropolitana
de Mendoza (Argentina), 2005-2012”, de María Emilia García Schilardi. Uno
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de los retos mas importantes a los que se enfrentan las ciudades en la actualidad es cómo diseñar incentivos adecuados para organizar sistemas de
transporte más eficientes en espacios urbanos cada vez más densos. Como
respuesta a estos retos, la ciudad de Mendoza puso en funcionamiento en
2012 el Metrotranvía Mendoza en conjunto con una serie de modificaciones
en las frecuencias y rutas del sistema de buses de la ciudad. En particular, la
autora se pregunta por la existencia de economías de escala en este sector
de la economía mendocina antes de las reformas, con base en la estimación
de una función translogarítmica para estimar elasticidades costo con respecto a la producción. La autora concluye que el sector se ha caracterizado
principalmente por la existencia de deseconomías de escala. Aunque la evidencia internacional presentada en el artículo muestra resultados diferentes para cada ciudad (economías de escala crecientes, constantes y decrecientes), en el caso particular de Mendoza las deseconomías de escala están
asociadas a características propias de la operación de los buses y las rutas
en la ciudad, así como a ciertos aspectos de la regulación, como la duración
de las concesiones, la definición de las tarifas y los mecanismos de recaudo.
El siguiente artículo estudia el pensamiento salubrista en Brasil a finales de la década de 1980 y cómo el gasto en salud puede convertirse en
un aspecto importante de una política de gasto anticíclico de corte keynesiano. Leonardo Carnut, Glauce Araújo Taborda Teixeira y Gabriela Araújo
Valencia estudian en su artículo “O pensamento econômico em saúde de Hésio Cordeiro sobre o financiamento da saúde pública no Brasil e a intervenção
anticíclica em Claudio Napoleoni” las ideas del médico salubrista brasileño
Hésio Cordeiro, y cómo las ideas del economista italiano Claudio Napoleoni
lo llevaron a proponer al gasto público en salud como una estrategia que
debería ser usada por el gobierno brasileño como parte de una política integral de gasto público para estimular la demanda agregada en momentos de crisis económicas. Cordeiro propone fortalecer financieramente el
Sistema Único de Saúde (SUS) con impuestos progresivos, acompañados de
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políticas integrales de salud pública como impulso al saneamiento básico
urbano, el abastecimiento de alimentos, políticas de vivienda digna para la
población de bajos ingresos, un aumento de los salarios, nuevas formas de
relacionamiento entre el sector público y privado en la prestación de servicios de salud y el fortalecimiento financiero de los hospitales. Estas políticas
no solo estimularían la demanda agregada y la utilización de capacidad instalada subutilizada en épocas de crisis, sino que ayudarían también a reducir las brechas sociales. Las visiones opuestas sobre el rol intervencionista
del estado en la economía y la salud pública que surgieron en los debates de
la asamblea constituyente de 1987 impidieron que las ideas de Cordeiro con
respecto al fortalecimiento del SUS con recursos públicos se llevaran a cabo
en su totalidad. Sin embargo, el artículo muestra, para el caso particular de
Brasil, la importancia que fueron ganando las ideas económicas en la estructuración de los sistemas de salud pública en distintas partes del mundo
durante la segunda mitad del siglo XX.
Uno de los retos más grandes que han enfrentado los sistemas de
salud en su historia reciente ha sido la pandemia de la COVID-19, la cual
tomó por sorpresa al mundo a principios de 2019 y que a noviembre del
mismo año había cobrado la vida de más de un millón de personas a nivel
global. En el artículo “Análisis sobre la evolución del COVID-19 en Colombia: ¿se alcanzará el pico de contagio?”, Álvaro Chávez Castro estudia la
evolución del contagio y el número de muertes ocasionadas por la COVID-19 en Colombia desde la detección del primer caso en este país en
marzo de 2019. El autor propone un modelo de regresión basado en el
método rolling window con el fin de predecir los futuros picos de contagio
en Colombia y el impacto de las medidas de aislamiento impuestas por las
autoridades. Este trabajo predice que un primer pico se alcanzará a finales
de agosto de 2019 y que las medidas adoptadas por los gobiernos para
contener la tasa de contagio y la mortalidad de la enfermedad aplazarán,
efectivamente, el pico de la pandemia.
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La revista cierra con una entrevista realizada por el economista
Leopoldo Gómez-Ramírez a Arjun Jayadev, economista de origen indio y
coautor, con Achal Prabalha y el premio nobel de economía Joseph Stiglitz,
del artículo “Patents vs. the Pandemic”. En esta charla se discuten algunos retos políticos, económicos y regulatorios asociados a la producción y distribución de vacunas contra el coronavirus. Tanto esta entrevista como el artículo que le precede presentan análisis interesantes sobre los retos a los que
se enfrenta la política pública, la regulación y las ciencias económicas hoy
en día, y recuerdan la idea del economista Joseph Schumpeter, para quien
la historia económica debe incluir también los hechos de la época presente.
Edwin López Rivera
Editor
Profesor asociado, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Colombia
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